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En Santiago de Cali, el día 3 de agosto de 2015 se reunieron en la Oficina de la Dirección de
Unidad de Gestión el(la) seño(a) WLLlAii SANCHEZ LIEVANO, supervisor(a) del Contrato
y EOUAROO VARELA LOPEZ quien obra en representación del Contratista, con elobjeto de
ftjar la fecha de ink*> del contrato citado en el encabezado, deiando constancia de lo s(¡ubnte:

Que al momento de la firma de la presente acta declara encontrarse a paz y salvo por
concepto de los aportes parafiscales y seguridad social.

- Que fas condíciones establecidas en el Contrato no ímplican subordinación y ausencia de
autonornía respecto delcontratista, salvo las excepciones legales y,

CONSIDERANDO:

1.- Que se ha legalizado y perfeccionado el contrato respectivo conforme a los requisitos
señalados por la normaüvidad vigente.

2.- Que el plazo delcontrato se pactó de! 3 de Agosto al30 de noviembre de 2015
AGUERDAN:

1. Fijar como fecha de inicio el día 3 de agosto de 2015
2. Fijarorno fecha de terminación el dfa 30 de nodembre de 2015

Con el lin de iniciar el contrato anterionqente citiado, firman la presente acta los gue en ella
intervinieron asegurando que no han omitiüo información y la consionada es veraz.

Para constancia se firma en Santiago de s) del mes de

lntenalco es Excelencia!
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MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA
CONTRATANTE INTENALCO INSTITUC¡ON DE EDUCACION SUPERIOR
NIT. 8002488004-7
CONTRATISTA VARELA LOPEZ EDUARDO
CE.DUI-A 16449433
DIREGCION Calle 10 A # 72-36 Bl M apto 113 La Martina ll
TELÉFONO 3247232-3147660177
OBJETO DEL
CONT'RATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE
DOCENTES HORA CATEDRA

DURACION Del 3 de aqosto al 30 de Noviembre de 2015
VALOR TOTAL DOS MILLONES DOSCIENTOS DOSGIENTOS CUARENTA Y

NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE $2.449,9201
VALOR HORA DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESO MCTE ($12760)
VALOR ISENSUAL SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

MCTE ($612.480)
NUilIERO DE
HOR^AS
SEMANALES

12

TOTAL HORA§ 192
c.D.

PRESUPUE§TAL
44615 A-1-0-2-16 HORAS CATEDRA

Entre los suscritos NEYL GR¡ZALES ARANA , identificado con la cédula de ciudadanía
No.16,599.148 de Cali y vecino de la ciudad de Santiago de Cali, posesionado mediante
Acuerdo No., actuando en nombre y Representación Legal del lnstituto Técnioo Nacional
de Comercio ' Simón Rodríguez", Establecimiento Público del Orden Nacional, Nit
8002488004-7 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y por la otra
VAREI-A LOPEZ EDUARDO mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía
No.16449433 y quien para los efectos del presente documento se denomin_ará EL
CONTRATISTA, 

- 
acüerdan celebrar el present'e CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVIGIO§ PROFESIONALES, previo las siguientes consideraciones: 1) Que el Articulo
1.2.1.7 del Decreto Unico Reglamentario de la Educaeión 1075 de 2015, establece: El
lnstituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez es un establecimiento público del
orden nacional que cumple las funciones univercales de docencia, investigación y
extensión. 2) Que la Ley 30 de 1992 en su Artículo 28. La autonomía universitaria
consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley,
Feconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades académicas y administrativas, cnsar, organizar y desanollar sus programas
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas ¡g
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus
alumnos y adoptar sus @rrespondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus
reeursoa para el cumplimiento de su misión soeial y de su función institucional. 3) Artíeulo
71 Ley 30 de 1992. Los profesores podrán ser de dedicacién exclusiva, de tiempo completo,
de medio tiempo y de cátedra. 4) Artículo 73. Los profesores de cátedra no son empleados
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áéf¡ñió queloé piotésores átedráticos son trabajadores al servicio del Estado, p9r ta! raz6n

éitáÜn"¡o laoÉligación del pago de sus salarios y prestaciones socialeg ploporcionalmente

en cuanto al trabáá áesenipe-nado. 6) El instituid Tácnico Nacional de Gomercio 'Simón

áoaiigué=, iiene ómo misi'ón instituáonal de turmar prohsionalqg ogn excelentes bases

iécñiñ tcientinás, generadores de procesos.de cambio, con visión futurista, con valores

¿iicd; rútónomos y'fierseverantes, capaces de asumir .ngsgos.1 defender sus derechos,

;;s-p.?t5i tó; áé ios'Oámás y fomentar'la conservación del medio ambiente. 7l Que el

lñit¡tuto Técnico Nacional áe Comercio Simón Rodríguez', desanollo los respectivos

éJtüoios pievios para la presente contratación 8) Qué el Proceso de Contratación se

encuentrd inctu¡oo án et Plán Anual de Adquisicioneé. 9). Que el señor(a) VARELA LOPEZ
eOÚnnOO se encuentra en capacidad de ejecutar' el objgto a. contratar qgr .haber
dGmostrado idoneidad y eiperiencia pará _la realización del mismo, siendo en

ónséLuéñcia procedente suicribii el prese4e__C-ontrato, de acuer{o a las- siguientes

óláusulas. pRlÍuERA.- oBJETo: El coi{TRATtsrA en su calidad de Docente catedrático,
se obliga para conEi CoÑrnaraNTE .a ejecutar los trabajos y demás actividades. propias

del señicib contrataáo, elcualdebe realizai de conbrmidad con las condiciones_y cláusulas

s Y.su vinculació1, 1]3
ñréo¡ante contraió de prestacién de servicios, el cual se celebrará por períodos

;canériicoJ.s) Oue meáiante Sentencia 006 de 19e6 la Honorable 9919 C9l:l!Y9iAt

áái 
- 

óieáánte documento y que cons¡stira en: PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES, para dictar las $guientes as¡gnat

DEtruII¡JA.' fLfiÉv arg ErrEvt vlvrr'- r! Y'r
§"rlc¡oJ profesionales tiene una duración de cúatro (04) meses , iniciando el día 03 de

ágóstóál so oe Noviembre de 20J5. cLAUsul-A IEEcF§l=^v.*loR I¡1o§S*PEpAGO.- Et valor 
-dá 

presente Contrato es de DOS MILLONES DOSCIENTOS
bcisóie¡¡rós cuanerufn Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE

[Sá¿¿g.gZOi pagadero en cuatro meses__reportq-Sel Director de Unidad. CLAUSULA
dúÁnrÁ.-'tMÉÚiÁctor.l pRESUPUESTAL: lNrENALco EDUcAcloN SUPERIOR

óol,gtáóancetár a EL CONTRATISTA, con destino a este Contrato, el valor estipulad.o.en

á tf-nUSULA fenCem con fundamento en el Certificado _d_e ^91-spgqlbilld-adpresr[reltal ño.- I - de 2015 CLAUSUI-A QUINTA.- OBLIGACIONES DEL

có1.¡innnsrA y/o ALGANCE DEL oBJETo coNTRAcruAL: son obligaclor¡es.oS .er
coñrnnlSTA: l. Cumplir con las obligaciones en la constitución politica de colombia, las

l"G; éspeóálmenté 
-eri la ley 30 dd 1gg2, estatutos y reglamentos de la institución,

acuerdos del coniejá directivo'y consejo académico, contratg de traba¡9-2, Cumplir las

normas inherenteJ á la ét¡ca de 
-su 

profésión y la condición de docente de la institución. 3.

Asumir su compromiso con la institüción y actuar en @nsecuencia con lo planteado en su

*islOn, Proyecto EOucat¡vo lnstitucionall planes., prCIgramas y proyectos y. su plan de

ir"oá¡o. ¿.-'part¡cipar en la elaboración y'actualización de los programas de los cursos

á""Jár"ió. JIJ E gó, oá acuerdo con los lineamientos señaiados por la vicenectoría
;A¡timica V Oireccionés Oe unidad. 5. Asisti¡ puntualmente a sus c,lases, según to.s.rto¡91i.1s

;tablec¡doé, lugares pactados y con la duiación estipulada.g. Evaluar con objetividad,
irlt¡áá v equidád ddntro de lós términos establecidós, contorme a las normas de le
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dos de las

áá los term¡nos eJtablec¡ots y atender en forma adecuada los reclamos de los estudiantes

ióoá álificac¡onei- v asunios relacionados @n los cursos académicos a su cargo,

conforme a las nJ'ñ"ár táiá-in.iñuiion.e. tnformar inmediatamente a las direcciones de

,ñiáá0, óualquier eventualidad que áiecte el desanollo de cualquier gctividad académica.9.

cr*pli ó; iá 
"ntregá-áá 

¡ni-ormes y actividades solicitadas por la Mcenactoría Acadámie
y ¿iáúááés áe ün¡üáo en tos tieqrfloi-ástaolec¡oos. PARAGRAFO: En virtud de que el

üiñórn ¡"riáico ei'ál cánirato oe piestación de Servicio Profesionales, las obligaciones

inherentes al contr*¡itá 
-ierán 

ejecutadas por el mismo con Ia respectiva autonomía,

independencia v' iéJp-óñraoiioáo oáoo que nó se configura subordinación respeclo del

ffiü'd#iá,*-"Jí óñl; 1ámbién 
-poi 

duanto el objeq . contractual no implica el

óu*pri*ienio o oásairorro de ruñcion Pública o eiercicio de autoridad dado que las

taúiáJ contratadas ñ de caÉcter temporal y de simple ?poYo a la actividad de la

Áorn¡ñistráCun loul¡á 
- vlo at mejgr_ l-rlS,-olqf ienio de -la 

entidad- GLAUSULA

§EiiÁ-.: 
- - 

oBLíéÁCloxÉ§ 
- 
DEL 'conrmmNTE: son oblisaciones de. . 

EL

óO¡teiernNTE án óumptimiento del presente contrato: 1. Ejerce.r e! respectivo control en

á cr.plimiento det oo¡é{o Oel.contrato y expedir el.recibo de cumplimiento a satisfacción. 2.

paéái Ei ,áni oe¡ óhtrato de acuerdo cón Ios términos establecidos. 3. Suministrar al

contratista todos áGlios áocumentos, infurmación e insumos que este requiera., para el

áésanollo de la actividad encomendaAá. a.lnformar oportunamente sobre los resultados de

la evaluación doénte. 5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligagignes

del Contratista. 6. - Cumplir con los pagos en Ia forma acordada en la CLAUSUTA

ienóenn, siempre 
-qu€; et CoNTi{ÑTISTA g-uqqt?. con el obiqto contractual-

cüu§uuit seCfirurtl énu§¡us DE TERMtt{ActóN: El presente contrato podrá

terminarse por una áe hs siguientes causales: 1. Mutuo acuerdo. 2. Unilateralmente por

i,;d oeluie¡¡Ál-co cuandó EL coNTRAnsrA incumpla cualquiera de las oblig.aciones

ñü"-"m"nan oá iste contrato. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito QY=a imposib_ilite la

étecréioñ oá este áóntráto. ¿. por vencimiento de! término establecido. !, Por-lmposibilidad

irii", ólr.i'o¡c" J p.r=.iónal del(a) CONTRATISTA, -qgq -a-Eggig I NJENALqQ impída la

reáiizacíon del óntáió. cnu'sitlA NovENA.- pRoHtBtcloN DE cESloN: EL

C-óñ-fRAitSTA no póo¿ éoer este contrato q pg§glr-q alg_un-a, sjn el consentimiento

ñr*io i eicrito dei contratante . GLAUSULA NOVENA.- LIQUIDACION: El.presente

;ñiiáto' sá- l¡quioará de manera bitateral dentro de Ios tres (3). mese-s siguientes al

,;¿*¡erto oé plázó áé ejecución y/o en todo caso de conformidad a la normatividad

| ;,é"te ü6re ta 
-qáte,ia v{i^* P4í3- unilateralm"tg-!91 ryr-!Hl9g"Ll?:,:ffio:vllrslrrs wsrv .e rr

óÉriitoé--en á oeCéto'1092 de 20_is v _fle¡qs- normas concordantes. cl-AUsuLA
becir¡rÁ.- tNHABtLioÁoes tNcorripAnHLlDADES: EI coNTRATlsrA bajo la
g*;ááJ oeijuraménto, declara con !a firma del presente contrato, gge no se halla incurso

É. ;irñá úáGs áüsáles de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición señaladas en

la Gonstitución y-gn -ta- -t-ey 
para celebrar éste contrato. s. CLAUSULA DEClftlA

pnllfene- fi{óEliNIDAD: Et CONTRATISTA, deberá mantener a , a sus

reoresentantes y ásesoréi, indemnes y libres de todo reclamo, demanda, [t!oio' acción

ñ,ítül v,eiu¡'ío¡cacron . 
gg^S"lquiei especig,-Y 11yql9?--qf^,-= "T:b§-:^ 

p,'^"q:

entablarse contra Ñrgr.¡Át-co poi causa'y omidiones de Contratista, en razgn de la
ejecución del Objeto del pre_sente Contra:to Oe coñiorm¡OaO con lo'establqg¡dg- -Pgt. ef
óecieto 4B2o oeiooe módif¡cando por el Decreto 0931 de 2009. CI-AUSULA
óeéiue SEGUNDA.- SUpERVtStOÑ y RESPONSABILIDAD: La Rectoría ha

áéterm¡nado que la supervisión y seguimient
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i*É WILLIAM SANGHEL '
Director de unidáü'lü¡bt ái"f""¿ g!1tr-i*s las :¡sl!91!"s -ry1r-c1919:' I y,"I1g^-"1
cumptimiento por'órñá'tá-iIbñrnnn§rl de tas tuñciones acordadas en el presente

contrato 2) conoborar que et oocenie'óumpi¡o con-la agenda.académica asignada" 3)

á¡"offi;,, Zni"s áéi r o be cada méJ a Vióerrectoría Aádémica y a la Mcerrectoría

Administrativa y linanciÁras, las 
-novedades pertinentes (ranuncias, incapacidgdes,

licencias, días no laborados, etc.), crqñoti_.náo pi paÉmetros'establecidos, cgn-el fin de

etaborar Nómina oÑffiáránte'¿ ) Réarzar el seguimiento de la. ejecución del contrato

dentro de las cono¡5¡onéi ái¡g¡áai. si suscribir_e!_qclá de inicio, frnalizacliq.y-[g.U9ación del

oresente contrato. cLAUsuLA DE'clMÁ rencem.- PERFEGGIONAMIENTO: El

ffiánü óñü6 -p"iá-;u perfeccionamiento rgqlel9 la firma de !a9 partes'

tüü§úLA óEEluÁ CúARrÁ- DocumENros AltEXos: Forman parte del presente

ó*ñt",;oemal oJ loJ detaltados en la pa$e. considerativa _dql .presente contrato, los

séüñads Jocrrneñtd, 
- ái cfñq,caoo dd Antecedentes Judiciales del Contratista, b)

Certificado de anieÑentes oso[r¡nários del contratista, c) _Copia de Ia Cédula de

ciudadanía del 
';ñtrat¡sta, oi doletín de responsabilidad' nsúl del contratista, e)

constancia de áf¡iiáó¡óñ 
'a 'seguridad sociai del contratista, ..0.. Certificr9o de

ó¡rpáñ¡u¡liáao--preJüprotal.-Sl . Ólp¡q . del ryUT del contratista, j) Hoja-de vida del

cñiratñiá, ñiormáió-,in¡co á É'o¡a-oáv¡oa, Declaración de Bienes y Rentas, Fotocopia del

Documento de ldentidad

Para constancia se
del año dos mil

de Cali, a los TRES (03) del mes de AGOSTO

16,599.148 de Cali

lntenalco es pura Calidad


